
Modelo cooperativo
Antes de la clase:

El alumno verá un video en el cual se presenta el vocabulario relacionado al tema describir el camino y varios ejemplos.

Como tarea el alumno escuchará la descripción de un camino, y este la trazará en el mapa (el cual también esta adjunto a la actividad)

y deberá escribir el nombre del edificio al que hemos llegado.

El video es editado con la herramienta Kdenlive.

En clase

Primera parte: Dominó
El objetivo de esta primera actividad es activar el vocabulario que se ha visto en la lección anterior (preposiciónes y adverbios de lugar) y 

reforzar el aprendizaje del nuevo vocabulario.

Se forman grupos de tres personas.

Se reparten las cartas del dominó y el objetivo es relaciónar cada imagen con la acción correcta. Se juega como el dominó tradicional.

Ejemplo:



Segunda parte: 
Para esta actividad necesitamos 4 mapas por grupo y tarjetas con el nombre de los edificios del mapa.

Los mapas son diferentes y a cada uno le hace falta la ubicación de 4 lugares, el nombre de estos están escritos a la derecha de cada mapa.

Desarrollo

Se forman grupos de 4 personas.

1.  Primero se reparte un mapa a cada alumno.

Por turnos un alumno comenzará preguntando por la ubicación del primer lugar escrito a la derecha del mapa. Por ejemplo: ¿Dónde está el museo?

Ejemplo: El museo está a la derecha del banco.

Una vez que todos hayan completado su mapa pasamos a la siguiente etapa.

2. Se reparte a cada grupo tres de las tarjetas con los nombres de los edificios del mapa.

Cada grupo deberá describir el caminos desde el punto de partida que es donde está la flecha roja hasta el edificio escrito en cada tarjeta.

Con esta actividad se prentende también practicar la expresion oral, escrita y la comprensión auditiva.

El alumno de la derecha contestará utiizando las preoposiciones o los adverbios de lugar. (Este es un buen ejercicio también para reforzar el uso del 
verbo estar)

3. Después cada grupo lee de una en una sus descripciones de camino y el resto de los grupos las seguirá en su mapa y deberá decir el lugar al que 
han llegado.



el restaurante la peluquería la panadería

el museo la universidad la pizzería

la florería la tienda de moda el café

la farmacia el carro de helados el supermercado



el parque la estación de tren el banco

el cine la iglesia el teatro

La parada de La parada de La parada de 
autobús línea autobús línea autobús línea

verde amarilla azul

la joyería la librería el aparcamiento



la oficina la agencia la estación 
de correos de viajes de policía

la papelería el hotel la biblioteca

la plaza pintores la plaza acuarelas zapatería
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